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1. PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DEL HIDRÓGENO Y LAS PILAS DE COMBUSTIBLE 

•



Se centra en las aplicaciones finales del hidrógeno y en los dispositivos que en ellos intervienen, 
principalmente las pilas de combustible. 

Se centra en la mejora de sistemas de almacenamiento de hidrógeno de todo tipo y en el 
desarrollo y la promoción de iniciativas orientadas a la generalización de sistemas de suministro 
de hidrógeno. 

Este grupo de trabajo abarca el estudio y la mejora de los procesos capaces de generar 
hidrógeno subdiviéndolos en base a su carácter renovable y a la tecnología empleada. 

Concentra sus esfuerzos en superar las barreras tecnológicas basadas en hidrógeno, tanto las 
relativas al vehículo en sí como las que tienen que ver con las infraestructuras necesarias para 
su introducción. 
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Producción de Hidrógeno Producción de Hidrógeno 

Almacenamiento y distribución de Hidrógeno Almacenamiento y distribución de Hidrógeno 

Transporte: vehículos e infraestructuras Transporte: vehículos e infraestructuras 

Usos del Hidrógeno Usos del Hidrógeno 
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2. USOS DEL HIDRÓGENO 
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 Usos Energéticos 

Pilas de combustible 

Portátil 

Estacionario 

Transporte 

Inyección de H2 en la red de Gas Natural 

Combustibles sintéticos Power to gas-liquids 

Usos No Energéticos 
Industria alimentaria 

Industria Química 
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Aplicación Portátil Estacionaria Transporte 

Definición 
Dispositivos que forman parte de productos 

diseñados para ser móviles, incluyendo las unidades 
de potencia auxiliar (APU). 

Dispositivos que proporcionan 
electricidad (y algunas veces calor) pero 
que no son diseñados para formar parte 

de aplicaciones móviles 

Dispositivos que proporcionan 
potencia a un vehículo. 

Rango de potencia  De 5 W  a 20 kW De 0,5 kW a 400 kW De 1 kW a 100 kW 

Tecnologías 
representativas 

PEMFC 
DMFC 

MCFC                PAFC  
PEMFC              SOFC 

PEMFC 
DMFC 

Ejemplos 
· APU no motrices (caravanas, botes, iluminación). 
· Productos portátiles (cargadores de batería) y 
dispositivos electrónicos (mp3, cámaras digitales…). 

· Sistemas de alimentación ininterrumpida 
(SAIs). 
· Grandes y pequeños sistemas de Calor y 
Potencia (CHP). 

· Vehículos para transporte de objetos 
(carretillas…). 
· Automóviles de pila de combustible 
(FCEV). 
· Autobuses y Camiones. 

Acrónimos Portátil 

PEMFC Pila de combustible con electrolito de membrana polimérica 

DMFC Pila de combustible de metanol directo 

MCFC Pila de combustible de carbonatos fundidos 

PAFC Pila de combustible de  ácido fosfórico 

SOFC Pila de combustible de óxidos sólidos 

2. USOS DEL HIDRÓGENO  / Pilas de combustible 



23/Junio/2015 

2. USOS DEL HIDRÓGENO  / Pilas de combustible 

Detección de oportunidades específicas para el subsector usos del H2 

· Desarrollo de la tecnología nacional para procesos de fabricación y “stacks”. 

· Desarrollo de procesos, equipos y componentes para generación autónoma de hidrógeno y descentralizada 
en uso residencial. 

· Desarrollo de tecnología nacional para aplicaciones portátiles y pequeños electrodomésticos. 

·Aprovechar el carácter modular de las pilas de combustible y su fácil instalación, su utilidad para el sector 
transporte y sus aplicaciones en áreas militares y en otras áreas en las que se necesite una respuesta crítica 
con una demanda de energía urgente. 

Nichos de mercado 
 

· Pilas de combustible. 

· Back-up / Sistemas de 
alimentación ininterrumpida. 

· Sistemas de generación 
distribuida. 

· Cargadores portátiles. 

· Kit didácticos. 

Barreras específicas detectadas 

 

· Escasez de empresas españolas de fabricación de pilas de combustible. 

· Se considera que no existen incentivos políticos que apoyen la aplicación y 
la comercialización de estas tecnologías. 

· Existe una percepción social de peligro. 
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3. EL HIDRÓGENO Y LAS PILAS DE COMBUSTIBLE EN ESPAÑA. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

•



Investigación en materiales y componentes de pilas PEM y su integración en dispositivos (monocelda) 
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Laboratorio de Investigación y Escalado de Tecnología PEM 

Realización de ensayos en pilas de combustible de esta tecnología, basados en ensayos de caracterización 
de celdas y stacks, influencia de BoP’s… 

Laboratorio de Testeo de Tecnología PEM 

Investigación, desarrollo, experimentación y operación de dispositivos de esta tecnología. 

Laboratorio de Óxidos Sólidos 

Dispondrá de sistemas de ensayo de sistemas de pilas de combustible que vayan a ser  integrados en 
sistemas móviles, junto con la parte de experimentación y operación de componentes de una HRS. 

Laboratorio de Vehículos e Hidrogeneras 

Especializado en la interacción e integración de los sistemas de hidrógeno en redes eléctricas. 

Laboratorio de Electrónica de Potencia & Laboratorio de Microrredes 

Demostrador de Edificio Eficiente Energéticamente, Laboratorio de prototipos, Laboratorio de 
caracterización de materiales, Laboratorio de simulación… 

Complementados con: 

4. ACTIVIDADES EN EL CNH2 
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4. ACTIVIDADES EN EL CNH2 
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s Actividades para mejorar la percepción social del hidrógeno 

Colaboración en el desarrollo de normativa asociada al uso del Hidrógeno  en el 
ámbito nacional / internacional 

Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 
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4. ACTIVIDADES EN EL CNH2/ Laboratorio de Testeo de Tecnología PEM 
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4. ACTIVIDADES EN EL CNH2/ Proyecto con financiación externa 
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MUCHAS GRACIAS 
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